
PROMUEVEN ACCIÓN DE AMPARO. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR 

URGENTE. MEDIDA INTERINA. 

 

Señor Juez: 

Mariano LOVELLI, abogado inscripto en el T° 200 

F° 281 de la C.F.A.L.P., CUIT 20-24421737-1, en mi carácter 

de presidente de la asociación civil Centro de Estudios 

para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad –CEPIS–

, matrícula 41681 de la D.P.P.J.P.B.A., con domicilio 

social en calle 50 N° 1181, 1° B de la Ciudad de La Plata 

y electrónico 20244217371, con el patrocinio letrado de 

Emanuel Desojo, abogado inscripto en el T° 601 F° 925 de 

la C.F.A.L.P., cuit 20-287680015-6, monotributista, 

constituyendo domicilio legal en la calle 50 nº 1181 1ºB 

de La Plata y electrónico en 202876800156, a V.S. nos 

presentamos y decimos: 

 

I. PERSONERIA. 

La asociación civil Centro de Estudios para la 

Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) se 

encuentra legitimada para iniciar las presentes 

actuaciones toda vez que dentro de su objeto social, se 

encuentran los de:  

a) Promover la vigencia de los Derechos Humanos enunciados 

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre, en las Constituciones Nacional y 

Provincial, como así también en los tratados de Derechos 

Humanos ratificados por la República Argentina, a través 

de actividades públicas y privadas, publicaciones en 



distintos medios de difusión, redacción de documentos, 

ensayos y obras en general y a través del patrocinio 

letrado de aquellos afectados. 

f) La defensa y promoción de los derechos de los 

consumidores y usuarios tutelados por el artículo 42 de la 

Constitución Nacional y los tratados con jerarquía 

constitucional, con acciones dirigidas a asegurar la 

defensa de la competencia, la transparencia de los 

mercados, la protección de la salud, seguridad, derechos 

humanos y ecológicos e intereses económicos, a una 

información suficiente, adecuada y veraz, a la libertad de 

elección y a condiciones de trato equitativo. 

A fin de poder cumplir con su cometido, el 

Estatuto de la Asociación manifiesta que podrá:  

- Promover y desarrollar campañas de concientización, 

educación y difusión de los Derechos Humanos, el Desarrollo 

Comunitario, el Derecho Ambiental, la Comunicación e 

Información a la sociedad, la Educación, la Igualdad y la 

Solidaridad como valores básicos de las personas y la 

promoción y difusión de la Cultura.  

- Ejercer la representación administrativa y/o judicial de 

los asociados o cualquier otra persona que lo requiera en 

defensa de sus legítimos derechos e intereses, 

relacionados con los objetivos de la asociación y/o se 

encuentran dentro de las finalidades de ésta, autorizando 

expresamente a las autoridades de la Asociación a iniciar 

las acciones que crean necesarias para proteger de la mejor 

manera los derechos e intereses afectados.  

De acuerdo a lo que puede leerse, la 

presentación se encuentra dentro del objeto y del espíritu 

de estatutario, por lo que la personería se encuentra 



plenamente acreditada y habilita para conformar la 

capacidad necesaria para llevar adelante y de manera 

apropiada el presente proceso judicial.   

 

II. OBJETO. 

En el carácter invocado y en los términos 

previstos en el art. 43 de la Constitución Nacional nos 

presentamos en legal tiempo y forma a iniciar una acción 

de amparo contra el PODER EJECUTIVO NACIONAL: ENTE NACIONAL 

REGULADOR DEL GAS -ENARGAS- con domicilio en Suipacha 636 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y MINISTERIO DE 

ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, con domicilio en Av. 

Hipólito Yrigoyen N° 250, Capital Federal (CP C1086AAB), 

a fin de que V.S. declare la nulidad de las Resoluciones 

300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 y 309/2018 

dictada por el Ente Nacional Regulador del Gas, por 

contrariar los artículos 1, 14, 16, 17, 42 y 75 inc. 22 de 

la Constitución Nacional. 

La pretensión se funda en que las resoluciones 

en crisis autorizan la aplicación del cuadro tarifario 

correspondiente al servicio de gas natural por redes a 

partir del 1º de abril, cuando la normativa vigente 

establece que dichos aumentos deben aplicarse a partir del 

1º de mayo; por lo que el aumento del 40% establecido no 

puede jamás ser aplicado de manera anticipada, sin respaldo 

legal alguno. 

Asimismo, solicito como medida interina o 

precautelar urgente la suspensión de los efectos de las 

resoluciones antes indicadas, atento a su manifiesta 

inconstitucionalidad, hasta tanto se cumpla con el trámite 

del informe 4 de la ley 26.854. 



Por otra parte, solicito como medida cautelar 

que se disponga la suspensión de la Resoluciones 300, 301, 

302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 y 309/2018 y en 

consecuencia, se ordene al ENARGAS, dependiente del 

Ministerio de Energía y Minería de la Nación que proceda 

a aplicar los nuevos cuadros tarifarios a partir del mes 

de mayo del corriente año, hasta tanto se dicte sentencia 

de fondo en los presentes obrados. 

 

III. PROCESO COLECTIVO. SU INSCRIPCIÓN. 

DECLARACIÓN JURADA. MANIFIESTA.- 

Asimismo, a partir de las consideraciones que 

se vertirán ut infra, de conformidad a lo establecido en 

la Acordada 12/2016 de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, solicitamos se proceda sin dilación alguna a la 

inscripción de los presentes autos en el Registro de 

Procesos Colectivos. 

Para tal fin, adjuntamos a la presente 

impresión de pantalla de la consulta efectuada en el citado 

Registro y manifestamos  de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación. Asimismo, declaramos bajo formal juramento 

que no hemos iniciado acción por igual o similar objeto a 

la que aquí se inicia. 

Sobre el particular, cabe manifestar y dejar 

expresamente aclarado que el objeto de las presentes 

actuaciones no radica en la razonabilidad de la tarifa del 

servicio público, ni del valor del gas ni del traslado a 

tarifa del mismo. 

En las presentes actuaciones se ventila el 

inicio de la vigencia temporal de los cuadros tarifarios 



establecidos por las resoluciones en crisis, dictadas por 

el Ente de Control. Su objeto procesal, por ende, no guarda 

similitud con el proceso colectivo “DIRECCIÓN DE 

DER.HUMANOS Y DEF.AL CONSUM.DE LA MUNICIPALIDAD DE 

L.N.ALEM Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL (MTRIO.DE ENERGIA Y 

MINERIA ) Y OTRO S/AMPARO COLECTIVO”, expte. FLP 

57821/2017, en trámite por ante Juzgado Federal de Junín; 

proceso colectivo que tiene a esta Asociación Civil como 

litisconsorcista. 

En dicho amparo colectivo se ha puesto en crisis 

la razonabilidad de las tarifas y del precio de gas PIST; 

dichas circunstancias no forman parte de las presentes 

actuaciones, por lo que cobran vigencia e individualidad 

a partir de lo novedoso del objeto procesal. 

De allí que se solicita la inscripción en el 

Registro creado por el más Alto Tribunal. 

 

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA- BENEFICIO DE 

GRATUIDAD:  

IV. a) Legitimación en sentido estricto: La 

asociación civil “Centro de Estudios para la Promoción de 

la Igualdad y la Solidaridad” (CEPIS) se encuentra 

plenamente legitimada para dar inicio a las presentes 

actuaciones.  

Ello queda plenamente acreditado en virtud de 

sus objetivos estatutarios, conforme se destaca en el 

artículo primero del Estatuto, donde expresamente dispone 

que entre ellos está la defensa y promoción de los derechos 

de los consumidores y usuarios tutelados por el artículo 

42 de la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía 



constitucional.  

A fin de llevar a cabo dicho objeto estatutario, 

la Asociación está facultada para ejercer la 

representación administrativa y/o judicial de los 

asociados o cualquier otra persona que lo requiera en 

defensa de sus legítimos derechos e intereses, 

relacionados con los objetivos de la asociación y/o se 

encuentran dentro de las finalidades de ésta, autorizando 

expresamente a las autoridades de la Asociación a iniciar 

las acciones que crean necesarias para proteger de la mejor 

manera los derechos e intereses afectados.  

La mayor amplitud en materia de legitimación 

activa es directamente proporcional al cumplimiento de un 

principio fundamental de todo Estado de Derecho: la tutela 

judicial efectiva (art. 25 CADH): “El principio de la 

tutela judicial efectiva puede traducirse en la garantía 

de libre entrada a los tribunales para la defensa de los 

derechos e intereses ante el poder público, aun cuando la 

legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción 

concreto”1. 

En virtud de este principio, el juez debe buscar 

siempre la interpretación más favorable al ejercicio de la 

acción, eludiendo su rechazo in limine siempre que ella 

presente visos de seriedad.  

La Corte Suprema de la Nación ha resuelto que 

“dónde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo 

valer toda vez que sea desconocido principio del que ha 

nacido la acción de amparo, pues las garantías 

constitucionales existen y protegen a los individuos por 

                                                
1
Com. I.D.H., Informe n° 80/99, emitido en el caso n° 10.194 (“Palacios N. C/ R. Argentina”)  



el solo hecho de estar en la Constitución e 

independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas 

limitaciones no pueden constituir obstáculo para la 

vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos 239:459; 

241:291 y 315:1492)”.2  

Explica el Dr. Carlos A. Vallefín que “existe 

un creciente número de decisiones judiciales que le han 

asignado dicha condición —en una enumeración parcial— a 

quien reclamó por una situación de contaminación 

ambiental3,  por la demolición de edificios históricos4, 

por la construcción de edificios que alteran el paisaje 

urbano5,  por la situación en un hospital público6, por la 

tala indiscriminada de bosques7, etc” (Conf. Vallefín, 

Carlos A. El amparo en la Argentina: Orígenes y 

trayectoria. Su espacio en América Latina. Editorial 

                                                
2
Fallos 322:3013; 329:4593; 329:4741; 332:111 

3
En esta materia existe una abundante cantidad de precedentes fruto del elevado número de litigios que se 

plantean. Así, se ha decidido que la condición de vecino de una comuna afectada por la contaminación ambiental 

—en el caso, por desechos de la red de cloacas domiciliaria que se vuelcan sin tratamiento previo al curso de un 
río— confiere legitimación activa para promover acción de amparo tendiente al cese del daño al medio ambiente y 
su recomposición. Véase La Ley, 2005-C-60 y el comentario de BIDART CAMPOS, Germán J., “La legitimación del 

afectado en materia de Derecho Ambiental” en La Ley, 2004-D-787. 
4
Los familiares de personas desaparecidas durante el gobierno militar de 1976-1983 impugnaron la decisión del 

Poder Ejecutivo Nacional que había ordenado la demolición de la Escuela Mecánica de la Armada. Este edificio 

público fue utilizado como centro clandestino de detención y tortura de personas. El tribunal les reconoció legitimación 
aunque no hizo descansar su decisión en el derecho a la preservación del patrimonio sino en el derecho de los 
familiares de desaparecidos a conocer el destino de aquéllos, las circunstancias que determinaron su desaparición, 

así como el lugar donde se encuentran sus restos, y el de toda la comunidad a conocer la verdad histórica. Véase 
“La Ley” 1999-E-95, “Palacio de Lois, Graciela y otros” (1998). 
5
Se reconoció la condición de afectado a un ciudadano que promovió una demanda persiguiendo la anulación judicial 

del permiso de edificación otorgado por la Municipalidad de Rosario para construir una torre de treinta y nueve pisos 
en una zona cercana al “Monumento a la Bandera” que se levanta en dicha ciudad a orillas del río Paraná. Se trata 
de una obra considerada monumento histórico pues conmemora el sitio en que, por primera vez, se izó la bandera 

nacional. Véase “Jurisprudencia Argentina” 2004-III-306 con el comentario de CAFFERATTA, Néstor A., “La defensa 
del patrimonio histórico-cultural. El Monumento Nacional a la Bandera y la protección del ambiente”. Debe observarse 
que la sentencia se refiere a un amparo promovido y regido por normas locales. 
6
Se admitió como afectados a los médicos y enfermeros que demandaron a favor de sus pacientes. Se trató de una 

acción promovida a fin de proteger a los internos alojados en el servicio de salud mental de un hospital —muchos de 

ellos alienados o con graves perturbaciones psíquica—que se hallaba en una seria situación de riesgo a su salud 
pues se los obligaba a residir con otros pacientes enfermos de SIDA u otras infecciones. La decisión –cabe añadir- 
destacó que aquéllos no podían comprender debidamente los riesgos del caso y que se encontraban expuestos a 

contactos sexuales que, en la práctica, resultaban irreprimibles. Véase “Jurisprudencia Argentina” 1994-III-10 y allí 
los comentarios de Morello, Augusto M., “Bioética y amparo”, de Padilla, Miguel M., “Legitimación activa en el amparo 
surgida de la incapacidad del afectado” y de Sagüés, Néstor P., “En torno al SIDA: nuevas proyecc iones de la acción 

de amparo. 
7
“Fallos” 331:2925, caso en el que la Corte reconoció a un grupo de personas que invocaron que habitaban el área 

de influencia en la que se efectuaban los desmontes. Véase el comentario realizado por Di Paola, María Eugenia y 

Esain, José, “La Corte suspende el ecocidio en el bosque salteño” publicado en “La Ley” 2009-C-472.   



Porrúa. México. 2010. Pgs. 116/117).  

Conforme lo expuesto en el 2º párrafo del art. 

43 de la Constitución Nacional, frente a la transgresión 

de derechos de incidencia colectiva en general otorga 

legitimación activa, no solo al afectado y el Defensor del 

Pueblo, sino incluye a las asociaciones civiles como la 

que aquí se presenta.  

El citado autor entiende que encontrándose la 

asociación regularmente constituida conforme la ley y 

comprendido dentro de su objeto la defensa de los intereses 

que ampara el art. 43, 2º párrafo de la Constitución 

Nacional, se encuentra procesalmente legitimado el ente 

ideal para promover la acción grupal. 

La norma en cuestión es plenamente operativa y 

en el supuesto de que el Congreso no reglamente el 

registro, requisitos y forma de organización de las 

asociaciones que propenden a la defensa de los derechos de 

incidencia colectiva general, los jueces en cada caso se 

encontrarán facultados para legitimarlas en la medida de 

que justifiquen idoneidad e información suficiente en 

relación con la defensa de los derechos en conflicto, “pues 

de lo contrario quedaría frustrada completamente –caso de 

inconstitucionalidad por omisión y, por ende, materia 

también de amparo– la decisión del constituyente de brindar 

efectiva protección a dichos derechos” . 

Compatibilizados progresivamente los 

precedentes reseñados, en supuestos de ilegalidad 

manifiesta no advertimos obstáculo alguno para que V.S. 

recepte el proceso colectivo como medio regenerativo 

protectorio de los derechos de incidencia colectiva en 

general, violentados por las resoluciones del Ministerio 



de Energía y Minería de la Nación, que establecen cuadros 

tarifarios injustos, irrazonables e inaccesibles. 

Por lo que concluimos nuestra legitimación, 

como Asociación Civil amparada por el art. 43 de la 

Constitución Nacional, cuyo objeto es pertinente para 

defender los derechos del colectivo de personas que son 

afectadas de manera confiscatoria por el cuadro tarifario 

de gas aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional. 

    IV. b) Integración de la Clase Afectada:  

    La entrada en vigor del nuevo cuadro tarifario 

del servicio público de gas a lo largo y ancho del 

territorio argentino, a partir de una fecha que no se 

condice con lo establecido por el marco legal lesiona 

derechos constitucionales consagrados en los artículos 17 

y 42. Por consiguiente, la CLASE AFECTADA se conforma con 

todo aquel usuario del servicio de gas, a quien le 

pretenden establecer de manera anticipada un cuadro 

tarifario, contrario al cronograma estacional establecido 

en el marco regulatorio del gas. 

 En idéntica línea argumental la CORTE SUPREMA NACIONAL 

sostuvo: “…esta Corte entiende que la admisión formal de 

toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos 

recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como 

la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, 

la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y 

la existencia de un planteo que involucre, por sobre los 

aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho 

que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo…”, en 

autos “Halabi Ernesto c/ PEN”, Consid. 20 de la mayoría.  

IV. c) Adecuado Representante de la Clase 

Afectada:  



En lo que respecta a la adecuada representación 

de los intereses del grupo que conforma la clase afectada, 

se solicita a V.S. CERTIFIQUE LA ACCIÓN COMO COLECTIVA8 y 

designe a esta parte como “adecuado representante” de los 

intereses del grupo afectado, en un todo conforme con la 

jurisprudencia y doctrina imperante en la materia. Al 

respecto, cabe destacar la definición del especialista 

José M. Salgado: “…El adecuado representante es un sujeto 

que gestiona en forma vigorosa los derechos de todos los 

miembros, como si aquellos hubieran estado presentes en el 

litigio. La calidad de su desempeño deberá ser tal que, de 

haber ejercido los ausentes su defensa en forma personal, 

no podrían haberlo hecho de mejor manera. De esa suerte, 

si ello ocurre, todo los ingresantes de la clase, presentes 

o ausentes, podrán verse vinculados por la eficacia de la 

cosa juzgada de ese proceso…”9. 

En idéntica línea argumental se ha expedido la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL, al enumerar uno de los 

requisitos fundamentales de las acciones colectivas -

inspiradas en el sistema de clase norteamericano-: “…las 

partes representantes protegerán los intereses de la clase 

justa y adecuadamente. El juez debe admitir la pretensión 

deducida por parte de un representante de la clase, 

efectuando un adecuado control de su representatividad y 

                                                
8
 “…un conflicto colectivo puede ser llevado a discusión en justicia tanto en clave colectiva como individual. La 

diferencia fundamental en este aspecto se presenta a la hora de evaluar qué tipo de trámite debe seguir la discusión 

para no vulnerar la garantía de debido proceso legal de los miembros ausentes del grupo sobre quienes se expandirá 

la cualidad de cosa juzgada de los efectos de la sentencia a dictarse. En ese orden de ideas, resulta evidente la 

conveniencia de determinar tempranamente si el conflicto será objeto de tutela colectiva o no, lo cual puede lograrse 

a través del establecimiento de una etapa procesal donde -previo contradictorio- el juez se limite a resolver 

específicamente al respecto, sin entrar al estudio del fondo del asunto. En las conclusiones de Mendoza se sostuvo 

que el juez deberá controlar y pronunciarse liminarmente sobre la admisibilidad del proceso colectivo, la legitimación 

y la representatividad adecuada…”, VERBIC, Francisco “Procesos Colectivos”, Ed. ASTREA, pp. 340. 

9
 SALGADO, José María, “Certificación, Notificaciones y opción de salida en el proceso colectivo”, en REVISTA DE 

DERECHO PROCESAL, Ed. RUBINZAL CULZONI, pp. 194.  



de la existencia de una comunidad de intereses. La decisión 

que se adopta tiene efectos erga omnes…”, en autos “Halabi 

Ernesto c/ PEN”, SCJN, consid. 11 de la mayoría.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 

autos “CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

Y LA SOLIDARIDAD Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA 

s/AMPARO COLECTIVO”, dijo que “Es menester recordar que, 

en recientes precedentes, esta Corte reconoció que, de 

acuerdo a las disposiciones del artículo 43 de la 

Constitución Nacional, las asociaciones de usuarios y 

consumidores se encuentran legitimadas para iniciar 

acciones colectivas relativas a derechos de incidencia 

colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, 

incluso de naturaleza patrimonial, en la medida en que 

demuestren: la existencia de un hecho único susceptible de 

ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos; que la 

pretensión esté concentrada en los "efectos comunes" para 

toda la clase involucrada; y que de no reconocerse la 

legitimación procesal podría comprometerse seriamente el 

acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya 

representación se pretende asumir (confr. "Padec", Fallos: 

336: 1236; "Unión de Usuarios y Consumidores", Fallos: 

337: 196 y "Consumidores Financieros Asociación Civil pi 

su defensa", Fallos: 337:753)”10 Dichas circunstancias se 

verificaron en aquella oportunidad, por lo que fatalmente 

se verifican en la presente. 

Cabe destacar que nuestra asociación inicia la 

presente acción colectiva, tendiendo a proteger los 

derechos de la totalidad de los usuarios de gas de la 

                                                
10 CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD 

Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA s/AMPARO COLECTIVO FLP 8399/2016 

CS 18/08/2016. Fallos: 339:1077 



República Argentina. No obstante ello, en el precedente ya 

indicado, el Máximo Tribunal de Justicia, afirmó en su 

considerando 12 que: “sólo respecto de los "usuarios 

residenciales" (conforme decreto 2255/92 -Anexo "B", 

Subanexo 11-, decreto 181/2004 Y resolución ENARGAS 

409/2008) es posible sostener que el caso involucre un 

supuesto en el que se encuentre comprometido el acceso a 

la justicia. Ello es así, en tanto sólo en relación al 

mencionado colectivo cabe aquí presumir una posición de 

mayor vulnerabilidad frente al efectivo cumplimiento de la 

garantía constitucional señalada (considerando 13, 4° 

párrafo del precedente "Halabi" citado). A este respecto, 

el Tribunal ha resaltado en diversos precedentes la 

importancia del proceso colectivo como una forma de 

garantizar el acceso a la justicia, valor que cobra 

especial importancia en este supuesto toda vez que el costo 

que significaría demandar individualmente supera 

claramente el beneficio que cada uno de dichos usuarios 

podría obtener de la sentencia dictada en la causa 

respectiva. Una interpretación que restringiera a este 

grupo la posibilidad de demandar de manera colectiva en 

este caso equivaldría lisa y llanamente a negar efectividad 

a la tutela constitucional frente a un acto lesivo”. 

Lo citado aclara dos grandes ejes del punto en 

cuestión. Por un lado que categoría de usuarios serán 

representados por nuestra asociación y por el otro, que 

nuestra asociación goza de plena legitimación para iniciar 

las acciones judiciales correspondientes ya que si ello no 

fuera así se encontraría comprometido el acceso a la 

justicia. Todo lo dicho en consonancia con el precedente 

“Halabi” y los posteriores pronunciamientos por parte de 

la Corte en la materia. 



De lo expuesto, queda acreditado que la 

asociación se encuentra plenamente legitimada para 

promover la presente acción de amparo en los términos del 

artículo 43 de la Constitución Nacional, a los fines que 

se dicte una sentencia judicial que nulifique por 

inconstitucionales las Resoluciones del ENARGAS antes 

individualizadas, atento que la fecha de entrada en 

vigencia de los nuevos cuadros tarifarios no se condice 

con la normativa vigente en la materia. 

Como afirma el Dr. Quiroga Lavié, quien 

considera que: “... la tutela constitucional no puede estar 

limitada a la protección exclusiva y excluyente de los 

derechos que el constituyente, con el simple propósito 

ejemplificativo, mencionara en forma explícita, esto es: 

a la no discriminación, a la protección del medio ambiente 

y a la de los consumidores y usuarios.   

Decimos esto porque se han escuchado voces 

favorables a una restricción de la tutela en tal sentido, 

como borrando del texto constitucional el alcance, el 

“género” de los derechos de incidencia colectiva, 

desvirtuando no solamente el texto explícito del 

constituyente sino su necesaria vinculación con la 

protección de la soberanía del pueblo, en los términos del 

artículo 33 constitucional, que se configura tanto a partir 

de la tutela de algunos de los derechos públicos subjetivos 

cuanto de todos aquellos que constituyen la vida pública 

de la Nación hecha ley”11.- 

No cabe duda de que la inminente entrada en 

vigencia de los cuadros tarifarios que no respetan los 

                                                
11

Quiroga Lavié, Humberto, ob. cit. en Nota Nº 38, pto. 5. “La protección de los derechos de incidencia colectiva en 

general”, pág. 211.- 



períodos estacionales establecidos en el marco regulatorio 

del gas, es que se produce de manifiesto la transgresión 

incuestionable de un “derecho de incidencia colectiva” 

como es el de los usuarios y consumidores en relación a 

dicho servicio público, por lo que esta asociación civil 

grupalmente representativa se encuentra legitimada a 

reclamar, manteniendo el principio indubio pro actione o 

“el de la mejor solución para la defensa de los derechos”12  

afectados. 

Enseña el Dr. Lorenzetti13 que la Corte aplica 

inveteradamente la doctrina según la cual allí donde hay 

un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer, 

principio del cual ha nacido la acción de amparo, pues las 

garantías constitucionales existen y protegen a los 

individuos por el solo hecho de estar en la Constitución 

e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas 

limitaciones no pueden constituir obstáculo para la 

vigencia efectiva de dichas garantías14. 

La tutela jurisdiccional de estos principios 

que crean responsabilidad al Estado por su actuar ilegítimo 

e ilícito se basa en lo que expresa el Preámbulo, los arts. 

1, 17, 42 y 43 de la Constitución Nacional, y el “Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales”, señalando la primacía de los tratados 

internacionales y de las normas dictadas como consecuencia 

de los tratados de integración que deleguen competencias 

y jurisdicción a organizaciones supraestatales conforme el 

art. 75, incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional. 

                                                
12

Bidart Campos, Germán J., “LA LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA EN EL PARRAFO SEGUNDO DEL ART. 

43 DE LA CONSTITUCIÓN”, en El Derecho del 6/2/96, Año XXXIV, Nº 8933.- 
13

Ricardo Luis Lorenzetti, “Justicia Colectiva”, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2010, pag. 83. 
14

Fallos 239:459, 241:291 y 315:1492. 



El eje central de la legitimación tiene su 

basamento en lo que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha dictado en la causa “Halabi” donde expresa que 

“En todos esos supuestos, la comprobación de la existencia 

de un "caso" es imprescindible (art. 116, CN.; art. 2, ley 

27; y Fallos 310:2342, consid. 7; 311:2580, consid. 3; y 

326:3007, consids. 7 y 8, entre muchos otros), ya que no 

se admite una acción que persiga el control de la mera 

legalidad de una disposición. Sin embargo es preciso 

señalar que el 'caso' tiene una configuración típica 

diferente en cada uno de ellos, siendo esto esencial para 

decidir sobre la procedencia formal de pretensiones, como 

se verá en los considerandos siguientes.” (Considerando 

9º) 

Así en los considerandos siguientes la Corte 

Suprema expresa “En este tipo de supuestos, la prueba de 

la causa o controversia se halla relacionada con una lesión 

a derechos sobre el bien colectivo y no sobre el patrimonio 

del peticionante o de quienes éste representa. Hay “caso” 

cuando existe un litigio actual o en ciernes por la 

afectación de un derecho constitucional.” (Considerando 11 

de 'Halabi'). 

El Dr. Lorenzetti15 explica que no se debe 

probar un perjuicio sobre la persona o el patrimonio, sino 

sobre el bien colectivo. Una vez probada esta evidencia, 

se debe acreditar la legitimación, es decir que el sujeto 

reclamante está habilitado para presentar la demanda. 

Recordamos que el art. 43 segundo párrafo de la 

Constitución Nacional dice que están legitimados para 

“interponer esta acción… el afectado, el defensor del 
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Ricardo Luis Lorenzetti, “Justicia Colectiva”, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2010, pag. 105. 



pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 

registradas conforme a la ley”. 

Rescatamos que la doctrina de la Corte Suprema 

de la Nación afirma que si bien la reforma constitucional 

de 1994 ha ampliado el universo de los sujetos legitimados 

para accionar, que tradicionalmente estaba limitado a los 

que fueran titulares de un derecho subjetivo individual, 

esta amplitud no se ha dado para la defensa de cualquier 

derecho, sino como medio para evitar la vulneración, entre 

otros, de los derechos de incidencia colectiva en general, 

como la acción que aquí se plantea (C.S.J.N., “Cámara de 

Comercio, Ind. y Prod. de Resistencia c. AFIP s/amparo”, 

26/8/2003, Fallos 326:3007, ED, Suplemento de Derecho 

Tributario del 26/12/2003; C.S.J.N., “Defensor del Pueblo 

de la Nación c. Estado Nacional-MEOSP (Monotributo) dec. 

885/1998 s/amparo - ley 16.986”, 21/08/2003, Fallos 

326:2777; C.S.J.N., “Colegio de Fonoaudiólogos de Entre 

Ríos c. Nación Argentina”, 26/8/2003, Fallos 326:2998; 

C.S.J.N., “Colegio de Escribanos de la Capital Federal c. 

Estado Nacional-MEOSP”, 7/10/2003; C.S.J.N., “Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal c. Estado 

Nacional-MEOSP”, 7/10/2003 y C.S.J.N., “Colegio de 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires c. AFIP”, y 

7/10/2003). 

IV.c) Beneficio de Gratuidad:  

Atento a que se debaten en el presente proceso 

cuestiones relacionadas con derechos de Usuarios de 

Servicios Públicos, y considerando lo establecido en el 

art. 53 in fine de la Ley 24.240, solicitamos expresamente 

que se nos otorgue el Beneficio de Gratuidad allí 

establecido, a fin de garantizar de esta manera la Tutela 



Efectiva de Derechos y el Acceso a la Justicia. 

IV. D)Síntesis de la representación colectiva 

COMPOSICIÓN DE LA CLASE: Todo/a usuario/a del servicio 

público de gas natural, a quienes se les aplicará un nuevo 

cuadro tarifario de manera ilegal a partir del 1° de abril 

de 2018. 

PRETENSIÓN: La declaración de inconstitucionalidad 

de las Resoluciones 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 

307, 308 y 309/2018 del ENARGAS. 

ALCANCE: Nacional 

NORMAS INVOCADAS: Artículos 1, 14, 16, 17, 42, 43 Y 

75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, entre 

otros. 

 

 

V. COMPETENCIA. LEGITIMACIÓN PASIVA. 

V. A) COMPETENCIA: La competencia territorial 

de V.S. para entender en las presentes actuaciones, surge 

del domicilio social de nuestra Asociación Civil Centro de 

Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad 

CEPIS, con domicilio social en calle 50 N° 1181, 1ºB de la 

Ciudad de La Plata, que se encuentra dentro del radio de 

vuestro juzgado que tienen como asiento territorial la 

Ciudad de La Plata, y como campo de acción la misma ciudad, 

conjuntamente con toda su área metropolitana, abarcando 

los municipios y localidades vecinas. 

Asimismo, también surge su competencia toda vez 

que las normas que aquí se cuestionan descansa bajo la 

órbita del Ministerio de Energía y Minería de La Nación y 



las mismas tendrán efectos concretos dentro la 

jurisdicción de la ciudad cabecera de la Provincia de 

Buenos Aires, en tanto los aumentos sobre los cuadros 

tarifarios serán aplicables a todo el territorio de La 

Nación.  

Por lo tanto, de las normas cuestionadas surge 

la competencia federal del litigio, y el efecto concreto 

que la normativa tiene habilita la interposición de la 

presente en la jurisdicción de la ciudad de La Plata, ello 

de acuerdo a lo establecido en el código de forma. 

Especialmente debe admitirse la competencia en la Ciudad 

de La Plata si consideramos que el presente resulta ser un 

proceso en el cual se debaten derechos de Usuarios de 

Servicios Públicos (como así también Derechos Humanos), y 

exigir que una Asociación Civil (o un Usuario) deba 

concurrir a otra jurisdicción a más de 50 kms., existiendo 

un Juzgado Federal con competencia en la materia en su 

ciudad, puede considerarse una denegación del Efectivo 

Acceso a la Justicia. 

V. b) LEGITIMACIÓN PASIVA: El presente proceso 

se entabla contra el Ministerio de Energía y Minería de La 

Nación, por ser el órgano que dictó la Resolución que se 

impugna mediante el presente. 

 

VI. HECHOS. 

   El 28 de marzo del corriente año (es decir el 

día hábil inmediatamente anterior a esta presentación), el 

ENARGAS dictó las Resoluciones 300, 301, 302, 303, 304, 

305, 306, 307, 308 y 309, donde aprobó los aumentos de 

tarifas y traslado de precio de gas, autorizando a la 

totalidad de las empresas distribuidoras que operan en el 



país a aplicar los mismos a partir del día 1° de abril del 

corriente año. Estos actos administrativos pusieron fin al 

proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) y resultan el 

corolario de las audiencias públicas realizadas durante el 

mes de febrero del corriente año. 

   Ahora bien, en lo que hace a la pretensión y 

objeto procesal de la presente acción de amparo, el Poder 

Ejecutivo Nacional a través del dictado de la normativa 

atacada, decidió adelantar los nuevos cuadros tarifarios, 

vale decir el aumento promedio del 40% en las facturas de 

gas de manera irregular, violando la normativa vigente -

la cual no ha derogado- citando supuestas actuaciones 

administrativas que no han sido publicadas en el Boletín 

Oficial, convirtiendo de esta forma en manifiestamente 

inconstitucional su entrada en vigor, dado que tal 

accionar, arbitrario e ilegal, a todas luces viola derechos 

constitucionales de los y las usuarias del servicio de gas 

natural en la República Argentina. 

   En efecto, el marco normativo por el cual se 

presta y se recibe el servicio de gas se encuentra dado 

por la ley 24.076, del Marco Regulatorio del Gas Natural, 

dedicando el título IX del capítulo I a las tarifas, su 

composición, los principios aplicables y el sistema de 

revisión de las mismas. 

   Dicha ley fue reglamentada por los Decretos 

1738/92 y su modificatorio 2255/92. Este último decreto, 

en su artículo 5°: “Apruébase el modelo de licencia de 

transporte y el de distribución de gas que como Anexos "A" 

y "B", respectivamente, forman parte integrante del 

presente acto, incluyendo sus respectivos SubAnexos I 



(Reglas Básicas), II (Reglamento del Servicio) y III 

(Tarifa).” 

   Las Reglas Básicas de Licencia de Distribución 

(RBLD) aprobadas en el citado decreto, establece:  

“9.4.2.3. Una vez transcurrido el Período de transición, 

los ajustes serán estacionales, abarcando los períodos del 

1º de mayo al 30 de septiembre de cada año, y del 1º de 

octubre al 30 de abril del año siguiente.” 

   Esto nos quiere decir, que el ajuste estacional 

de esta época del año corresponde, indubitablemente al 1° 

de mayo y no al 1° de abril, como pretende el Poder 

Ejecutivo Nacional a través del Ente de Control del Gas. 

   De hecho, a partir del dictado de toda la 

normativa referida al marco regulatorio del gas en el año 

1992, el ENARGAS fue dictando diversas normas de 

actualización temporal de tarifas, todas ellas respetando 

la fecha de inicio del período estacional de frío el 1° de 

mayo. 

   Así, revisando los antecedentes de los cuadros 

tarifarios estacionales observamos que las resoluciones 

del Enargas N° 26 a la N° 53 del año 1994 es la primera 

revisión que fija el precio del gas para el periodo 

estacional 1 de mayo-30 de setiembre.  

   En forma subsiguiente todas las resoluciones 

hasta el 2002 indican esa misma vigencia del periodo 

estacional invernal. (Ver resoluciones 148 a la 156 del 

1995, 320 - 313 del 1996, 434-446 del 1997, 601-609 del 

1998, 1032-1041 del 1999, 1721-1733 del 2000, 2277-2285 

del 2001). 

   Decimos hasta el 2002, porque a inicios del año 



el congreso sancionó la ley de emergencia económica 25.561, 

que vino a suspender -entre otras- este tipo de normas. 

   La emergencia económica fue prorrogada 

legislativamente durante años, hasta que la misma finalizó 

el 31 de diciembre de 2017. 

   En este marco de antecedentes normativos, fue 

que la cuestión fue debatida en la Audiencia Pública 94, 

celebrada en el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el pasado 22 de febrero. Allí, 

el Ing. Andrés Repar, integrante del Instituto de Energía 

Scalabrini Ortiz, miembro del Observatorio de Tarifas de 

la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 

UMET (que también integra esta asociación civil, entre 

otras instituciones) interpeló a las autoridades de la 

Audiencia sobre esta ilegalidad. 

   El propio Ente de Control en los considerandos 

de las resoluciones 300 y 301 (correspondientes a la 

aprobación de los cuadros tarifarios a aplicar por Metrogas 

y Gas Natural Ban, pero aplicable a la totalidad de las 

distribuidoras del país de conformidad a lo que puede 

leerse en las restantes resoluciones aquí impugnadas), 

manifiesta: 

“Que respecto de las cuestiones planteadas por el Sr. 

Andrés Repar en relación con la periodicidad del ajuste 

estacional, la existencia de distintos cargos fijos para 

distintas categorías de usuarios Residenciales y el 

traslado a tarifa del precio de gas, cabe formular las 

siguientes consideraciones. 

Que la Ley Nº 24.076 establece en su Artículo 38 inciso c) 

que el precio de venta del gas por parte de los 

distribuidores a los consumidores incluirá los costos de 



su adquisición. 

Que la Reglamentación del Artículo 37 del citado texto 

legal prevé en su inciso (5) que “las variaciones del 

precio de adquisición del Gas serán trasladados a la tarifa 

final al usuario de tal manera que no produzcan beneficios 

ni pérdidas al Distribuidor ni al Transportista bajo el 

mecanismo, en los plazos y con la periodicidad que se 

establezca en la correspondiente habilitación”. 

Que, en tal sentido, las RBLD aplicables a las prestadoras 

del servicio de distribución de gas por redes, aprobadas 

por Decreto Nº 2255/92, establecieron en el Numeral 9.4.2 

el procedimiento para el ajuste por variaciones en el 

precio del gas comprado. 

Que la periodicidad prevista para los citados ajustes surge 

del Numeral 9.4.2.3 que establece que, “una vez 

transcurrido el Período de transición”, los ajustes serán 

estacionales, abarcando los períodos del 1º de mayo al 30 

de septiembre de cada año, y del 1º de octubre al 30 de 

abril del año siguiente. 

Que, habiendo vencido el 31 de diciembre de 2017 la 

vigencia de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del 

Régimen Cambiario (Ley Nº 25.561), el MINEM ha entendido 

que el mercado de gas aún requiere en la transición de 

pautas orientadas a objetivos de política pública, por lo 

que se propició el establecimiento de las BASES Y 

CONDICIONES ya referidas, comunicadas a esta Autoridad a 

través de la Nota NO-2018-02026046-APN-MEM (Actuación 

ENARGAS N° 574/18), disponible como material de consulta 

en la Guía Temática de la Audiencia, y en la cual se da 

cuenta de la existencia de un período de transición, que 

debe entenderse análogo al previsto en el Artículo 83 de 

la Ley Nº 24.076, toda vez que en ambos casos se da el 



pasaje entre un período de fijación de precios por parte 

de la Autoridad Pública a un período de libre contratación. 

Que tales BASES Y CONDICIONES contemplan períodos que 

abarcan del 1° de abril al 30 de septiembre de cada año, 

y del 1º de octubre al 30 de marzo del año siguiente. 

Que tal periodicidad resulta idéntica a la prevista para 

el ajuste semestral de las tarifas de transporte y 

distribución, lo que posibilitará la emisión de cuadros 

tarifarios en los que se contemple el ajuste de la 

totalidad de los componentes previstos en el Artículo 37 

de la Ley Nº 24.076, dos veces al año. 

Que, a fin de dar certeza a futuro, finalizado el período 

de transición, esta Autoridad ha propiciado ante el MINEM 

la modificación del Numeral 9.4.2.3 de las RBLD, 

instrumentada mediante Resolución MINEM N° 91-E/18. 

Que no existe perjuicio alguno para los usuarios, toda vez 

que el traslado del precio de gas se efectúa en su exacta 

incidencia, ya sea a través del presente ajuste estacional 

o a través del mecanismo de diferencias diarias en el 

siguiente período.” 

   El subrayado y resaltado nos pertenece. En dicho 

párrafo del considerando de las citadas resoluciones 

análogas el Poder Ejecutivo Nacional deja sentada su propia 

ilegalidad. Adelantar el aumento del cuadro tarifario un 

mes -no casualmente el mes donde comienzan a llegar los 

primeros fríos del año- sin tener sustento normativo alguno 

es arbitrario, ilegal y contrario a la normativa vigente. 

   El 31 de diciembre de 2017 finalizó la emergencia 

económica establecida por ley 25561, por lo que tomaron 

vigor las normas que habían quedado subordinadas a la 

emergencia. Por tal motivo, el período para llevar a cabo 



los ajustes en la tarifa volvió a ser el establecido en 

las RBLD transcriptas más arriba. 

   De manera insólita, se puede leer: “el MINEM ha 

entendido que el mercado de gas aún requiere en la 

transición de pautas orientadas a objetivos de política 

pública, por lo que se propició el establecimiento de las 

BASES Y CONDICIONES ya referidas, comunicadas a esta 

Autoridad a través de la Nota NO-2018-02026046-APN-MEM 

(Actuación ENARGAS N° 574/18)” 

   Una simple nota, una providencia, es la que viene 

a prorrogar una transición sólo declarada por una ley del 

parlamento (Por caso, el art. 83 de la ley 24.076 y la ya 

citada ley 25.561)?  

   Resulta entonces que la Nota NO-2018-02026046-

APN-MEM, una mera providencia que no ha sido publicada en 

el Boletín Oficial, lo que hace que carezca de la 

publicidad necesaria para cumplir los altos fines que 

pretende llevar a cabo, puede modificar períodos 

estacionales aprobados por Decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional? 

   Finalmente, la última parte de los considerandos 

transcriptos lleva una afirmación no exenta de cinismo: 

“Que no existe perjuicio alguno para los usuarios, toda 

vez que el traslado del precio de gas se efectúa en su 

exacta incidencia” 

   El perjuicio a los usuarios es claro: la 

diferencia de pagar un 40% más por el consumo del mes de 

abril. Decir que no existe perjuicio para los usuarios es 

una infamia, sobre todo para aquellos trabajadores, 

cuentapropistas, jubilados y pensionados, que observan 

cómo día a día se encarece la vida cotidiana. 



   De allí que insistimos, la vigencia temporal del 

aumento aprobado en las resoluciones antes mencionadas 

carece de todo tipo de legalidad. Conculcan de manera 

clara, concreta y evidente el patrimonio de los usuarios 

del servicio de gas natural, afectando los derechos 

constitucionalmente protegidos del derecho a la propiedad, 

resultando verdaderamente confiscatorios y atentatorio a 

los principios de razonabilidad y legalidad. 

 

VII. ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. 

VII. a) ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE INCIDENCIA 

COLECTIVA: 

Como punto de partida es necesario resaltar que 

no existe normativa procesal que determine los requisitos 

inherentes que deberán probarse para la admisibilidad de 

este tipo de reclamos. Sin embargo, la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN ha esbozado una serie de puntos a 

demostrar para la defensa de los derechos individuales 

homogéneos, a saber: 

VII. a) 1. Causa fáctica homogénea: La 

aplicación de normas administrativas de carácter general 

-Resoluciones 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 

y 309/2018 del Ente Nacional Regulador del Gas- con inicio 

temporal del nuevo cuadro tarifario contraviniendo la 

normativa vigente, lesiona de igual forma a todos los 

individuos al anticipar el cobro de tarifas con un aumento 

promedio del 40% sin ningún tipo de base jurídica que lo 

sustente. De esta forma, se configura una lesión colectiva 

que afecta a gran parte de la población argentina a través 

de un mismo hecho fáctico/jurídico.  



Sobre la “causa fáctica homogénea” la CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, sostuvo: “…En estos casos 

no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos 

individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un 

hecho, único continuado, que provoca la lesión a todos 

ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica 

homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en 

tales casos la demostración de los presupuestos de la 

pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo 

que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay 

una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar 

razonable la realización de un solo juicio con efectos 

expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en 

lo que hace a la prueba del daño…”, en autos “Halabi, 

Ernesto c/PEN”, consid. 12 de la mayoría.  

VII. a) 2. Pretensión focalizada en la faz 

colectiva del derecho:  

Como segundo requisito, la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA sostuvo: “…la pretensión debe ser focalizada en 

la incidencia colectiva del derecho. Ello es así porque la 

lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión 

sobre el patrimonio individual, como sucede en el caso del 

daño ambiental, pero esta última acción corresponde a su 

titular y resulta concurrente con la primera…”, en autos 

“Halabi, Ernesto c/ PEN”, Consid. 11 de la mayoría. 

De lo expuesto cabe resaltar que el reclamo 

interpuesto por ésta parte únicamente tiene como objeto la 

protección del derecho de propiedad de cada usuario del 

servicio público de gas, dada la manifiesta arbitrariedad 

del Poder Ejecutivo al establecer un inicio temporal 



contrario a la ley, afectando los principios de 

razonabilidad y legalidad. 

VII. a) 3. Lesión a derechos que no justifican 

la prosecución de un reclamo individual:  

La lesión en la que ha incurrido el ENTE 

NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINERÍA afectan a cada usuario de gas de la República 

Argentina. Sin embargo, el reclamo judicial a través de un 

proceso individual no es la vía idónea para canalizar el 

conflicto por varios motivos: (a) La sentencia individual 

sólo será oponible a quien litigó, por lo que cada afectado 

deberá recurrir al estrado judicial en defensa de su propio 

derecho; (b) Cada reclamo individual interpuesto haría 

colapsar a los estrados judiciales por idénticos reclamos; 

(c) Aumentaría exponencialmente el riesgo a sentencias 

contradictorias; (d) Atentaría contra la necesaria 

economía procesal.  

Por las razones expuestas, queda claro que el 

litigio individual no es la vía adecuada para ventilar el 

conflicto aquí planteado, razón por la cual, de no 

accionarse colectivamente en defensa del derecho 

constitucional lesionado, se estaría obstaculizando el 

acceso irrestricto a la justicia, consagrado tanto a nivel 

constitucional como convencional16.  

VII. b) SOBRE LOS DERECHOS INDIVIDUALES 

HOMOGÉNEOS CON UNIDAD DE DECISIÓN: 
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 “…La garantía de debido proceso legal, pilar fundamental de nuestro sistema procesal, comprende como premisa 

esencial el derecho de acceder al órgano jurisdiccional en procura de obtener una decisión fundada que dirima el 

conflicto en que los individuos pudieran verse envueltos. En tal orden de ideas, podemos referirnos al acceso a la 
justicia como un principio fundamental de todo sistema jurídico que establece la necesidad de que el pueblo pueda 
ejercer sus derechos y/o solucionar sus conflictos por medio del Estado…”, VERBIC, Francisco “Procesos 

Colectivos”, Ed. ASTREA, pp. 52. 



Los derechos constitucionales lesionados que 

esta parte pretende proteger pertenecen a la categoría 

individual homogénea, tal como ha determinado la Corte 

Suprema de Justicia en el famoso caso “Halabi” y como se 

desarrolló en el punto anterior. En efecto, del caso 

planteado surge a las claras una afectación individual, 

producto de un mismo hecho fáctico/jurídico, susceptible 

de lesionar a tantos usuarios de gas existan en el 

territorio argentino. 

Sin embargo, más allá de la naturaleza 

individual homogénea, es necesario que el caso presentado 

sea tratado con unidad de decisión, es decir, el caso 

concreto requiere de una sola sentencia que englobe a todos 

los afectados ya que, en caso de habilitarse el derecho de 

exclusión a cada miembro que conforma la clase afectada, 

se estaría abriendo paso a la existencia de sentencias 

posiblemente contradictorias.  

En dable destacar la opinión de José M. Salgado, 

quien delimita los lineamientos de lo que la doctrina ha 

llamado “derechos individuales homogéneos con unidad de 

decisión”: “…Muchas veces, las pretensiones individuales 

sólo pueden ser satisfechas si se pauta una solución 

general que englobe la totalidad del conflicto. Si no se 

actúa de ese modo, por más que se trate de derechos 

individuales y divisibles, no se podrá paliar el conflicto, 

pues la implementación de la solución hace inviable la 

coexistencia de decisiones diversas entre la pretensión de 

la clase y las eventuales pretensiones individuales. En 

este sentido, los impulsos individuales serán sólo 

paliativos provisorios…”17. 
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 SALGADO, José María “Tutela individual homogénea”, Ed. ASTREA, Buenos Aires 2011, pp. 45.  



 

    VIII. PROCEDENCIA.-  

   El art. 43 de la Constitución Nacional establece 

que "toda persona puede interponer acción expedita y rápida 

de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más 

idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas 

o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos 

por esta Constitución, un tratado o una ley". 

   De forma similar, la Ley Nº 16.986, que regula 

la acción de amparo, dispone en su art. 1º que "la acción 

de amparo será admisible contra todo acto u omisión de 

autoridad pública que, en forma actual o inminente, 

lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías explícita 

o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, 

con excepción de la libertad individual tutelada por el 

habeas corpus".  

   Es decir, que según la Constitución Nacional y 

la ley que regula la materia, para que proceda una acción 

de amparo se deben reunir las siguientes condiciones:  

1) Que exista un acto u omisión de autoridades públicas o 

de particulares, que en forma actual o inminente lesione, 

restrinja, altere o amenace derechos y garantías 

reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley;  

2) Que dicho acto u omisión haya sido dictado con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta; 

3) y que no exista otro medio judicial más idóneo.  



   La vía del amparo resulta procedente en este 

caso dado que es la única que puede lograr una decisión 

pronta y expedita, teniéndose en cuenta que la Resolución 

atacada ya se encuentra vigente a partir del día de la 

fecha de interposición de la presente acción, con la 

afectación a las garantías constitucionales que ello 

supone.  

   La aplicación retroactiva del aumento tarifario 

–cuyo quantum aquí no se discute, dado que se está 

discutiendo por otra vía- constituye una clara y visible 

violación a la Constitución Nacional y hacen claramente 

procedente esta acción de amparo.  

   Cabe destacar que la cuestión traída a 

conocimiento no puede esperar siendo que la aplicación 

inmediata y casi instantánea del nuevo cuadro tarifario 

para el servicio de gas natural por redes ya se ha hecho 

efectiva, operando en forma continuada y provocando un 

perjuicio que será de imposible reparación ulterior. 

 

   IX. FUNDAMENTOS  

   IX. A) Acto de autoridades públicas, que en forma 

actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace 

derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un 

tratado o una ley  

   Las Resoluciones 300 a 309/18 emitidas por el 

Ente Nacional Regulador del Gas -ENARGAS- afectan de manera 

actual los derechos de propiedad de la clase representada, 

violentando de manera directa el principio de 

razonabilidad e igualdad, todos derechos y garantías 



previstos en los arts. 14, 16, 18, 28 y 75 inc. 22 de 

nuestra Constitución Nacional. 

   IX. A) 1.- De la afectación del Derecho de 

Propiedad: 

   La Normas impugnadas también son 

inconstitucionales porque afectan el derecho de propiedad.  

   Según Bidart Campos, “nuestro derecho 

constitucional enfoca la propiedad en el aspecto de 

propiedad adquirida” y la Corte Suprema de Justicia tiene 

dicho que “propiedad” desde un punto de vista 

constitucional, es todo interés apreciable en dinero que 

los hombres tienen, fuera de su vida y de su libertad.” 

   Esa propiedad, está protegida por la 

Constitución Nacional de distintas maneras: el art. 14 

dice que “todos los habitantes de la Nación gozan de los 

siguientes derechos……de usar y disponer de su propiedad”; 

el art. 17 dice que “la propiedad es inviolable y ningún 

habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en 

virtud de sentencia fundada en ley.”.  

   Más aún: en el marco de la relación de consumo 

que protege el art. 42, el mismo establece: “Los 

consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen 

derecho, en la relación de consumo, a la protección de su 

salud, seguridad e intereses económicos”. La protección de 

los intereses económicos de los usuarios en la relación de 

consumo es una arista más del derecho de propiedad que el 

constituyente originario protegió en los artículos antes 

citados. 

   Es evidente entonces, que las Resoluciones 300 

a 309/18 del Ente Nacional Regulador del Gas resultan ser 



arbitrarias, atentatorias de derechos subjetivos, y por lo 

tanto, inconstitucionales. 

   La doctrina es pacífica en afirmar que ninguno 

de los derechos subjetivos que la Constitución Nacional 

nos concede en forma expresa o implícita, es absoluto. 

Esto significa que nadie puede pretender ejercer los 

derechos subjetivos que le reconoce el orden jurídico en 

forma ilimitada, y también significa que las normas pueden 

reglamentarlos o ponerles límites. 

   Pero esa potestad de limitación es lo que se 

conoce como “reglamentación de los derechos” y no puede 

ser ejercida por el poder público de manera arbitraria, es 

decir, de tal forma que torne ineficaz el derecho o las 

libertades que protege la propia Constitución. 

   El concepto genérico de propiedad 

constitucional, que engloba todas sus formas posibles, ha 

sido acuñado por la Jurisprudencia de la Corte Suprema al 

señalar que el término propiedad utilizado por la 

Constitución comprende todos los intereses apreciables que 

el hombre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y de 

su libertad, con lo que todos los bienes susceptibles de 

valor económico o apreciables en dinero alcanzan nivel de 

derechos patrimoniales rotulados unitariamente como 

derecho constitucional de propiedad . 

   Esta concepción del derecho de propiedad se ha 

reiterado en forma indirecta en el inciso 19 del artículo 

75, que dispone que el Congreso de la Nación debe proveer 

lo conducente al progreso económico con justicia social, 

por lo cual se indica la necesidad de correlación entre 

ambos preceptos tendientes a lograr el bienestar general. 



   El artículo 17 de la Constitución Nacional 

establece el carácter de inviolable, no sólo del derecho 

de propiedad, sino de todos los derechos individuales, en 

la interpretación que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia han hecho del principio. Ni el Estado ni 

los particulares pueden privar a una persona, sea ésta 

física o jurídica, de tales derechos arbitrariamente o 

restringirlos más allá de lo razonable, de forma tal que, 

en los hechos, signifique una anulación o alteración del 

derecho en cuestión.  

Conforme a la jurisprudencia de la Corte 

Suprema, los derechos y obligaciones emergentes de los 

contratos integran uno de los contenidos del derecho 

constitucional de propiedad, y se resguardan en la 

inviolabilidad consagrada en el artículo 17 de la CN. 

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha 

señalado que si en virtud de una ley se ha adquirido un 

derecho, ese derecho es intangible frente a la sanción de 

nuevas leyes que posteriormente lo desconozcan, lo 

agravien o puntualmente lo aniquilen. 

El Alto Tribunal en el fallo “Francisco Costa 

e Hijos Agropecuaria c/ Pcia. de Bs.As. s/ Daños y 

Perjuicios” de fecha 12/09/1996, expresó que ni el 

legislador ni el juez podrían, en virtud de una ley nueva 

o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho 

patrimonial adquirido al amparo de la legislación 

anterior, pues en este caso el principio de 

irretroactividad dejaría de ser una norma 

infraconstitucional para confundirse con la garantía de la 

inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley 

Suprema. 



 

   IX. B) Acto dictado con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta. 

   IX. B) 1.- De la afectación del principio de 

razonabilidad.- 

   La garantía de razonabilidad debe estar siempre 

presente en los actos del Estado a tenor del artículo 28 

de la Constitución Nacional.    

   Los derechos subjetivos que nos da la 

Constitución Nacional pueden ser reglamentados (art. 14 y 

28 C.N.). Esta debe ser realizada por ley formal del 

Congreso de la Nación. Esa ley debe ser razonable, o sea, 

no puede alterar el derecho que regula.   

   El art. 28 de la Ley Superior establece que “los 

principios, garantías y derechos reconocidos en los 

anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes 

que reglamenten su ejercicio”. 

   No podemos dejar de lado lo que ha dicho la Corte 

Suprema de Justicia en varias causas en las que le tocó 

decidir sobre el interrogante de qué se entiende por lo 

razonable. Y al respecto éste tribunal ha dicho que la 

razonabilidad consiste en “la adecuación de los medios 

utilizados por el legislador a la obtención de la medida, 

a efectos de que tales medios no aparezcan como infundados 

o arbitrarios, es decir, no proporcionados a las 

circunstancias que los motivan y a los fines que se procura 

alcanzar con ellos”. 

   La razonabilidad impone un límite que, si se 

traspasa, se cae en la zona opuesta, es decir lo 



irrazonable o lo arbitrario, y esto es lo que ha ocurrido 

con las normas que se impugnan en el presente amparo. 

   Si bien es cierto que la misión más delicada de 

la Justicia es saber mantenerse dentro de la órbita de su 

jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a 

los otros poderes, de allí no cabe derivar que el Poder 

Judicial pueda abstenerse de ejercer el control de 

razonabilidad. Lo contrario, deja de lado garantías que 

hacen a la esencia de nuestro sistema Republicano de 

Gobierno, cuya integridad pretende resguardarse por medio, 

entre otros, de la subsistencia de dichas garantías. 

  El principio de razonabilidad, que emana del 

artículo 28 de nuestra Constitución Nacional y que tiñe 

todo el sistema jurídico argentino, ha sido considerado 

por la Corte Suprema en reiteradas oportunidades, 

indicando que  “…La Carta Fundamental en su art. 28 ha 

dicho categóricamente que, so pretexto de reglamentar, la 

ley no puede alterar los principios, garantías y derechos 

reconocidos por la CN, pues no puede destruir lo mismo que 

ha querido amparar” (Fallos: 199-145) “…las disposiciones 

constitucionales deben ser razonables, esto es, 

justificada por los hechos y las circunstancias que le han 

dado origen y por la necesidad de salvaguardar el interés 

público comprometido, y proporcionada a los fines que se 

procura alcanzar, de tal modo de coordinar el interés 

privado con el público y los derechos individuales con el 

de la sociedad” (Fallos 312-496; 308-418). “…Todo derecho 

constitucional no es absoluto, sino que debe adecuarse de 

conformidad con las leyes que reglamenten su ejercicio, 

las cuales, a su vez, no pueden alterarlos, lo que sucede 

cuando sus previsiones resultan irrazonables, o sea, 



cuando no se adecuan al fin que requirió su establecimiento 

o incurren en manifiesta iniquidad” (Fallos: 325-645). 

  Linares Quintana, respecto del principio de 

razonabilidad, afirma “…Toda actividad estatal, para ser 

constitucional debe ser razonable. Lo razonable es lo 

opuesto a lo arbitrario y significa: conforme a la razón, 

justo, moderado, prudente, todo lo cual puede ser resumido: 

con arreglo a lo que dice el sentido común. El Congreso, 

el Poder Ejecutivo, los jueces, cuando actúan en el 

ejercicio de sus funciones específicas, deben hacerlo de 

manera razonable. Todo acto gubernativo debe resistir la 

prueba de la razonabilidad.” (Tratado de Interpretación 

Constitucional", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires 

1998, págs. 224/25).  

  Respecto del principio en análisis explica el 

Dr. Joaquín V. González que: “…LIMITACIONES POR LAS LEYES.- 

Éstas limitaciones tienen su origen en el artículo 14, que 

empieza diciendo que el goce de los derechos debe ser 

conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, 

invistiendo al Congreso con la potestad de dictar todas 

las restricciones que nacen de la misma naturaleza de la 

sociedad, de los principios eternos de la justicia y la 

moral …Pero ese poder del Congreso, o de la ley, no es 

tampoco absoluto. Puede limitar el uso de los derechos, 

pero sin desconocerlos ni alterarlos en su esencia. Así 

dice el artículo 28: Los principios, garantías y derechos 

reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser 

alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Este 

artículo debe ser encordado con el artículo 14, para la 

exacta interpretación de éste. Su propósito es de 

principios de experiencia, de reconocimiento de la 



integridad de los derechos, y de defensa contra las 

invasiones del Poder Legislativo en la esfera reservada de 

la soberanía nacional, no conferida a los Poderes del 

Gobierno. Pero no solo puede haber en los pueblos 

presidentes o reyes que se hagan tiranos, sino también 

legislaturas o parlamentos que conviertan sus potestades 

de dictar leyes en un verdadero despotismo o den leyes 

injustas…” 18 

 

   IX. B) 2.- De la afectación del principio de 

legalidad.- 

   El principio de legalidad, preclaro principio 

republicano contiene dos componentes. Por un lado, se 

refiere a la garantía jurídica del principio de legalidad 

que implica la supremacía de la ley, entendido éste como 

el apego irrestricto del poder estatal al orden jurídico 

y encauzado principalmente a asegurar un gobierno de leyes 

y no de los hombres, que respete por entero la libertad de 

los gobernados. Por otra parte, refiere a la existencia de 

equilibrio en el poder, el que se funda en la idea de la 

no unilateralidad y se plasma en la conciencia de que los 

órganos tienen que limitarse y aplicar frenos entre sí 

para evitar una concentración de poder. 

   En el caso de autos, nos estamos refiriendo al 

primero de sus componentes. Es decir, el principio de 

legalidad como el apego por parte del Estado al orden 

jurídico y el respeto y observancia de la ley como forma 

de gobierno. 

                                                
18 Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, Ed Estrada, Buenos Aires 1983; 

páginas 110 y 111. 



   Sin embargo, de lo que se observa de las normas 

atacadas, es que el Poder Ejecutivo Nacional a través del 

ente de control (que pareciera ser más un ente facilitador 

que controlador) ha perforado el principio de legalidad 

tal como lo hemos conceptualizado. Y ello en relación al 

inicio temporal de los cuadros tarifarios aprobados; dado 

que apartándose de la ley vigente, establece una entrada 

en vigor anticipada que no encuentra sustento en norma 

alguna. Tal es así, que en los propios considerandos de 

las primeras dos resoluciones impugnadas, hacen mención a 

“una nota”.  

   Esta afrenta al Estado de Derecho y al principio 

de legalidad es un valladar que no puede V.S. dejar de 

soslayar. Porque entonces, de convalidar tales normas, se 

estaría convalidando el gobierno de los hombres y no el 

gobierno de las leyes. 

   En relación a ello, cabe recordar lo dictaminado 

en el caso “Cine Callao” por el entonces Procurador General 

de la Nación, Sebastián Soler, en tanto consideró que 

"…Cuando un determinado poder, con el pretexto de encontrar 

paliativos fáciles para un mal ocasional, recurre a 

facultades de las que no está investido, crea, aunque 

conjure aquel mal, un peligro que entraña mayor gravedad 

y que una vez desatado se hace de difícil contención: el 

de identificar atribuciones legítimas en orden a lo 

reglado, con excesos de poder. Poco a poco la autoridad se 

acostumbra a incurrir en extralimitaciones, y lo que en 

sus comienzos se trata de justificar con referencia a 

situaciones excepcionales o con la invocación de 

necesidades generales de primera magnitud, se transforma, 

en mayor o menor tiempo, en las condiciones normales del 



ejercicio del poder. Ocurre después algo peor. Los mismos 

gobernados se familiarizan con el ejercicio, por parte del 

gobierno, de atribuciones discrecionales para resolver 

problemas…".  

   La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

sido muy clara al referirse a este punto, en orden a los 

contratos de índole administrativo y la facultad 

discrecional del Estado jamás puede ser excusa para un 

ejercicio arbitrario y abusivo que vaya en contra del 

imperio de la ley.  

   “En materia de contratos públicos, al igual que 

en los demás ámbitos en que desarrolla su actividad, la 

Administración y las entidades estatales se hallan sujetas 

al principio de legalidad, en cuya virtud se desplaza la 

regla de la autonomía de la voluntad de las partes, en la 

medida en que somete la celebración del contrato a las 

formalidades preestablecidas para cada caso y el objeto 

del acuerdo de partes a contenidos impuestos 

normativamente, sobre los cuales las personas públicas no 

se hallan habilitadas para disponer sin expresa 

autorización legal” CARDIOCORP S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE 

LA CIUDAD DE BUENOS ARIES Y OTRO s/COBRO C. 1597. XL. RHE 

27/12/2006 Fallos: 329:5976. (Voto de los Dres. Juan Carlos 

Maqueda y E. Raúl Zaffaroni). -Del dictamen de la 

Procuración General, al que remitió el voto-. 

   “En materia de contratos públicos, así como en 

los demás ámbitos en que desarrolla su actividad la 

Administración Pública, ésta se halla sujeta al principio 

de legalidad, cuya virtualidad propia es la de desplazar 

la plena vigencia de la regla de la autonomía de la 

voluntad de las partes y someterla a contenidos impuestos 



normativamente, de los cuales las personas públicas no se 

hallan habilitadas para disponer sin expresa autorización 

legal , y en virtud de ese mismo principio no corresponde 

admitir que, por su condición de reglamentos, las 

previsiones de los pliegos de condiciones generales puedan 

prevalecer sobre lo dispuesto en normas de rango legal, ya 

que el sentido, validez e incluso la eficacia de las 

primeras quedan subordinadas a lo establecido en la 

legislación general aplicable al contrato que los pliegos 

tienen por finalidad reglamentar. -Del dictamen de la 

Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.” 

CASE SACIFIE c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

482/2006-C-43-RHE 05/10/2010. Fallos: 333:1922. 

   “En materia de contratos públicos, al igual que 

en los demás ámbitos en que se desarrolla su actividad, la 

Administración y las entidades estatales se hallan sujetas 

al principio de legalidad, en cuya virtud se desplaza la 

regla de la autonomía de la voluntad de las partes, en la 

medida en que somete la celebración del contrato a las 

formalidades preestablecidas para cada caso y el objeto 

del acuerdo de partes a contenidos impuestos 

normativamente, sobre los cuales las personas públicas no 

se hallan habilitadas para disponer sin expresa 

autorización legal (Voto del Dr. E. Raúl Zaffaroni). -Del 

dictamen de la Procuraciòn General, al que remitió el voto-

.” SANECAR SACIFIA c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Y OTRO s/COBRO DE PESOS. S. 146. XL. RHE 29/04/2008. 

Fallos: 331:978. 

   “La circunstancia de que la entidad 

administrativa obrare en ejercicio de facultades 

discrecionales, no puede constituir un justificativo de su 

conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los 



recaudos que, para el dictado de todo acto administrativo, 

exige la ley 19.549, pues es la legitimidad -constituida 

por la legalidad y la razonabilidad- con que se ejercen 

tales facultades, el principio que otorga validez a los 

actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, 

ante planteos concretos de parte interesada, verificar el 

cumplimiento de dichas exigencias. -Del dictamen de la 

Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.” 

Schnaiderman, Ernesto Horacio c/ Estado Nacional - 

Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de 

la Nación. 2488/2005-S-41-ORI 08/04/2008. Fallos: 331:735. 

   “El instructivo que habría sido remitido por el 

presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén 

(EPEN) a las empresas concesionarias (identificado como 

"Metodología para la liquidación de Regalías 

Hidroeléctricas"), más allá de las dudas que pudiera 

generar desde otros puntos de vista -tales como el de la 

competencia de quien lo habría emitido o el de la 

regularidad del procedimiento necesario para su dictado-, 

se encuentra en evidente contradicción con la normativa 

aplicable a la cuestión, lo que se halla vedado por el 

principio de legalidad, al tiempo que impide que sea 

sustento idóneo para que la demandada funde en él derecho 

alguno, por carecer de requisitos esenciales.” NEUQUEN, 

PROVINCIA DEL c/ HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. 

s/COBRO DE REGALÍAS. N. 112. XXXV. ORI 14/08/2007. Fallos: 

330:3609. 

   De los principios rectores establecidos por el 

más Alto Tribunal de la Nación, se colige sin lugar a duda 

alguna, que el arbitrario, ilegítimo e ilegal accionar del 

Estado Nacional, ha violentado de manera flagrante el 



principio de legalidad al que debe someterse sin grises el 

Poder Ejecutivo en cuanto poder administrador.- 

 

   IX. C) Remedio judicial más idóneo.  

   La urgencia del caso presentado es evidente toda 

vez que las Resoluciones aquí atacadas han entrado en 

vigencia el primer día del mes de abril, por lo que al 

momento de iniciar la presente acción -el primer día hábil 

del mes- el daño a los y las usuarias del servicio público 

de gas natural de la República ya se encuentra en pleno 

desarrollo. Es por ello que consideramos que no existe una 

vía judicial más idónea para resolver la cuestión aquí 

planteada.  

 

   IX. D)  Contemporaneidad del accionar.- 

   De acuerdo a lo previsto en el artículo 2 inciso 

e) de la ley 16.986, la presente acción es promovida en 

tiempo y forma, ya que se encuentra dentro del plazo allí 

establecido.- 

   En armonía con nuestro planteo, QUIROGA LAVIÉ 

sostiene “…Cuando la Constitución dice que la acción de 

amparo es "expedita y rápida siempre que no exista otro 

medio judicial más idóneo", no quiere decir que la 

idoneidad del proceso judicial pueda ser un juicio más 

lento, como lo es nuestra jurisdicción ordinaria, sino más 

rápido aún que el trámite legal de la acción de amparo. Y 

esto no debe ser probado por el accionante. Si tiene 

conocimiento de que hay una vía procesal más rápida 

(idónea) que el amparo, solicitará su utilización por el 

juez interviniente, y éste la aceptará o no. Y podrá 

hacerlo de oficio, obviamente…” . 



En base a lo expuesto y teniendo en consideración que la 

naturaleza de los derechos en pugna son DERECHOS 

FUNDAMENTALES, esta asociación civil entiende que la 

acción de amparo constituye la vía judicial más idónea 

para la protección del derecho de incidencia colectiva en 

pugna. 

   De acuerdo a lo que venimos manifestando y como 

V.S. podrá apreciar, el tiempo juega un papel fundamental 

en este tipo de procesos y particularmente en el remedio 

aquí intentado. La acción de amparo se presenta como la 

vía más idónea cuando los remedios procesales ordinarios 

previstos por la legislación, no son pasibles de contener 

el reclamo en un tiempo adecuado. En el caso concreto de 

autos, si esta parte debiera someterse a un proceso 

ordinario, con los plazos allí establecidos, no 

encontraremos una respuesta en un tiempo adecuado; es 

decir, que al momento de alcanzar una sentencia favorable 

los derechos constitucionales que aquí se ponen en juego, 

se encontrarán vulnerados por el simple paso del tiempo, 

con el consiguiente perjuicio claro y concreto contra 

sectores de los más vulnerables y débiles de nuestra 

sociedad; allí justamente donde la Justicia debería ser 

más efectiva para reparar esos daños.  

   Es por tal motivo que la posibilidad que ofrece 

la acción de amparo de encontrar un remedio judicial 

expedito y eficaz, es la garantía idónea y adecuada frente 

al avasallamiento concreto de tales derechos, los cuales 

no pueden esperar ni soportar los plazos y formas de un 

proceso ordinario. 

 

   X. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR.- 



   Dado el inicio temporal de las Resoluciones 

ENARGAS aquí impugnadas, las cuales provocan una 

afectación constitucional inmediata al colectivo 

representado, de imposible reparación ulterior, y con el 

único fin de no tornar abstracta una sentencia favorable, 

es que se solicita el dictado de una medida cautelar 

urgente que suspenda los efectos de las Resoluciones 300 

a 309/2018 del Ente Nacional Regulador del Gas, atento su 

manifiesta inconstitucionalidad. 

   El fundamento general de las medidas cautelares 

contra la Administración descansa sobre dos pilares: el 

primero, garantizar el principio de legalidad en tiempo 

oportuno; el segundo fundamento está constituido por la 

necesidad de evitar perjuicios graves, tanto para el Estado 

como para el particular, hasta tanto recaiga sentencia 

definitiva en la causa19.  

   En el orden federal, las medidas cautelares 

contra el Estado Nacional y las que solicita el propio 

Estado o sus entes descentralizados se encuentran 

reguladas por la ley especial Nº 26.854. A pesar de ello, 

en los procesos de amparo como el presente, dicha norma no 

resulta aplicable, salvo respecto de lo establecido en los 

artículos 4° inciso 2, 5°, 7° y 20 (cfr. art. 19 de la Ley 

Nº 26.854). Que en el presente caso, y para lograr 

salvaguardar las garantías constitucionales detalladas ut 

supra, solicitamos que, a título cautelar, se disponga la 

suspensión de los efectos de las Resoluciones 300 a 

309/2018 del ENARGAS.  

   X. A) Verosimilitud en el derecho.  

                                                
19 “Tratado de las Medidas Cautelares”, dirigido por Carlos E. Camps, 1ra. ed., Buenos Aires, 

Abeledo Perrot, 2012, pág. 997 



   Es cierto que los actos administrativos gozan de 

la presunción de validez en función del art. 12 de la Ley 

Nº 19.549, y por tal razón, es que los vicios del acto 

administrativo deben ser manifiestos. En esos casos, ha 

dicho la Corte Suprema que "si bien, por vía de principio, 

medidas como las requeridas no proceden respecto de actos 

administrativos o legislativos habida cuenta de la 

presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder 

cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles" 

(CSJN, "APN c/Provincia de San Luis", del 12/10/10). Es 

preciso recordar que se ha dicho que “las medidas 

cautelares más que hacer justicia, están destinadas a dar 

tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra y 

para hacer eficaces las sentencias de los jueces” (Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal, Sala III, “HSBC Participaciones (Argentina) SA - 

Inc. Med. c. EN AFIP Ley 24.073 - Dto. 214/02 s/proceso de 

conocimiento”, del 7/10/04, “Los Eolios SA c. EN- Dto. 

214/02 s/proceso de conocimiento”, del 3/12/04, entre 

otros; Di Dorio, “Nociones sobre la Teoría General de las 

Medidas Cautelares”, LA LEY, 1978-B, 826; CNCCFed., Sala 

I, causa 289/94, del 10/02/94; ídem Sala II, causa 9334, 

del 26/6/92; Sala III, causa 7815/01, del 30/10/01).  

   Si bien para decretarlas no se requiere una 

prueba acabada de la procedencia del derecho invocado, ni 

el examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las 

partes, sí se requiere de un análisis prudente por medio 

del cual sea dado percibir en el peticionario un fumus 

bonis iuris (cfr. Sala III, “Empresa San José SA c. EN- M° 

de Economía - SR - CNRT s/medida cautelar (autónoma)”. 

“Resultando admisibles en tanto y en cuanto si, como 

resultado de una apreciación sumaria, se advierte que la 



pretensión aparece como fundada y la reclamación de fondo 

como viable y jurídicamente tutelable (cfr. Alsina, H., 

“Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil”, t. 

V, p. 452; Podewtti, J.R., “Derecho Procesal Civil, 

Comercial y Laboral” -Tratado de las Medidas Cautelares-, 

p. 77 y ss., Ediar; Sala III, “Pesquera Galfrio S.A. c. 

E.N. Subsecretaría de Pesca - Disp. 149/07 s/medida 

cautelar (autónoma)”, del 27/12/07; “Masstech Argentina 

S.A. c. EN - M° Planificación - Resol. 266/08 - SE RESL 

785/05 y 222/07 s/proceso de conocimiento”, del 20/11/08; 

“AXLE S.A. c. EN - M° de Planificación - Resol. 266/08 

(Expte. S01 4203/08) s/proceso de conocimiento”, del 

12/08/09, entre otros)”.  

   Para analizar la verosimilitud en el derecho, 

que en el caso de la suspensión de los efectos del acto es 

equivalente a demostrar los evidentes vicios del mismo, 

nos remitimos a los anteriores puntos del presente escrito, 

con el fin de no efectuar reiteraciones innecesarias. 

Respecto al otorgamiento de una medida cautelar de no 

innovar en un proceso de amparo, se dijo que "cabe hacer 

lugar a la medida cautelar requerida en el marco de la 

acción de amparo … pues si bien por vía de principio 

medidas cautelares como las requeridas no proceden 

respecto de actos administrativos o legislativos, habida 

cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal 

doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima 

facie verosímiles, y de las constancias del expediente 

resultan suficientemente acreditadas la verosimilitud del 

derecho y la configuración de los presupuestos 

establecidos en los incisos l° y 2° del artículo 230 del 

C.P.C.C.N para acceder a la medida pedida" (Fallos 

335:1222). Por consiguiente, en virtud de todo lo dicho a 



lo largo del presente escrito, que da mérito de los graves 

vicios que ostentan las resoluciones cuestionadas, es que 

debe tenerse por acreditada la verosimilitud en el derecho 

exigida y hacer lugar a la medida cautelar peticionada.  

   X. B) Peligro en la demora.  

   En cuanto al peligro en la demora, el mismo queda 

expuesto a las claras toda vez que de no suspenderse los 

efectos de las Resoluciones 300 a 309/2018 del ENARGAS, 

como antes explicamos, a todos y todas las usuarias del 

servicio público de gas natural de la República se les 

aplicará un cuadro tarifario a partir de un período que no 

es el que establece la ley, en un claro avasallamiento a 

sus derechos constitucionales.  

   En este punto, debemos tener en cuenta que "la 

irreparabilidad o dificultad para la reparación del daño 

no es sinónimo de irresarcibilidad, sino de 

irreversibilidad. Lo que hace al daño de difícil o 

imposible reparación es que no pueda restituirse el bien 

jurídicamente lesionado íntegramente, no que no pueda 

resarcirse con el pago de una cantidad. La Administración 

siempre podrá pagar, pero reparar, según doctrina 

reiterada del Tribunal Supremo, no es pagar o resarcir, 

sino dejar indemne"20. La exigencia de peligro en la demora 

constituye la justificación misma de las medidas 

cautelares, pues “...se trata de evitar que el 

pronunciamiento judicial, reconociendo el derecho del 

peticionante, llegue demasiado tarde y no pueda cumplirse 

                                                
20 Chinchilla Marín, "Los criterios de adopción de las medidas cautelares en la nueva ley reguladora 

de la jurisdicción contenciosa administrativa", en AA.VV., "Medidas cautelares en la jurisdicción 

contencioso administrativa", Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pág. 53, nota 26 



el mandato”21. Por lo que constituye un temor fundado de 

que el derecho de la parte finalmente quede frustrado por 

la consolidación de situaciones a lo largo de la 

sustanciación del proceso22.  

   X. C) No afectación del interés público.  

   Por último, cuando se trata de medidas 

cautelares contra el Estado, es requisito acreditar que 

con la medida solicitada no se afecta el interés público. 

En relación a este punto, y tal como ya se expresara, la 

afectación al interés público se daría -justamente- en 

caso de rechazarse la medida solicitada, toda vez que se 

admitiría la vigencia de los nuevos cuadros tarifarios del 

servicio de gas natural, en flagrante contradicción con la 

legalidad constitucional, y consolidando una situación 

fáctica que luego sería de difícil consolidación.  

   X. E) Conclusión.  

   Por todo lo expuesto, dada la verosimilitud en 

el derecho, el evidente peligro en la demora y la no 

afectación del interés público, solicitamos el dictado de 

una medida cautelar respecto de los efectos de las 

Resoluciones 300 a 309/2018 atento a su manifiesta 

inconstitucionalidad. Finalmente, esta parte ofrece 

caución juratoria.  

 

   XI. SOLICITA DICTADO DE MEDIDA INTERINA.- 

  Que tal como fuera referido ut supra, las 

disposiciones de la ley N° 26.854 no resultan aplicables 

                                                
21

 Fenocchietto, Carlos Eduardo y Arazi, Roland, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, 

Tomo 1, pág. 665, Bs. As., 1987 
22 Morello, Passi Lanza, Sosa y Berizonce, “Códigos Procesales Civiles y Comerciales”, Tomo III, 

pág. 63, Bs. As., 1971 



a los procesos de amparo como el presente, salvo respecto 

de lo establecido en los artículos 4° inciso 2, 5°, 7° y 

20 (cfr. art. 19 de la Ley Nº 26.854). El artículo 4º de 

la norma citada es el que dispone la bilateralidad en el 

proceso de solicitud de una medida cautelar, estableciendo 

que se le debe correr traslado al Estado del pedido del 

requirente, con el fin de que produzca un informe sobre 

las condiciones de admisibilidad de la misma y la 

afectación al interés público. Sin embargo, el propio art. 

4º de la norma, estipula que cuando circunstancias graves 

y objetivamente impostergables lo justificaran, el juez o 

tribunal podrá dictar una medida interina mientras se 

sustancia este procedimiento bilateral. 

   Esto tiene que ver con el fin de no frustrar una 

medida cautelar que el paso del tiempo podría tornar 

estéril. En nuestro caso, se dan las condiciones legales 

de circunstancias graves e impostergables que ameritan el 

dictado de una medida interina que suspenda los efectos 

del acto administrativo atacado hasta tanto se corra 

traslado al Poder Ejecutivo Nacional. Concretamente, se 

cuestiona el inicio de la vigencia de los cuadros 

tarifarios del servicio de gas natural en una clara 

violación a la estipulación legal, lo que genera una 

contradicción con los principios constitucionales antes 

explicitados. Es por eso que, verificados los requisitos 

para el dictado de la medida cautelar, y ante la clara 

evidencia de los vicios del decreto impugnado, 

peticionamos se dicte una medida interina que suspenda sus 

efectos. 

 

   XII. PRUEBA.- 



   Como prueba ofrecemos la siguiente documental: 

- Copia de Estatuto y Acta de designación de autoridades 

del Centro de Estudios para la Promoción de la 

Igualdad y la Solidaridad Asociación Civil -CEPIS-; 

- Copia de las Resoluciones 300, 301, 302, 303, 304, 

305, 306, 307, 308 y 309/2018 del Ente Nacional 

Regulador del Gas. 

- Copia del Anexo B, Subanexo I del Decreto 2255/92, 

“Reglas Básicas de las Licencias de Distribución”. 

 

   XIII. RESERVA DEL CASO FEDERAL.-  

   Para el supuesto de no hacerse lugar a esta 

acción hago expresa reserva de concurrir ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación por las vías recursivas 

pertinentes, de conformidad a lo establecido en el art. 14 

de la Ley 48; ello en razón de hallarse en juego la 

inteligencia y validez de normas de rango constitucional 

y ser tal decisión contraria a la posición sustentada por 

mi parte acerca del ejercicio de las facultades de la 

Administración aquí cuestionadas. 

 

   XIV. PETITORIO.- 

   Por todo lo expuesto, solicito:  

1) Se me tenga por presentado, por parte y por 

constituido el domicilio procesal indicado;  

2) Se inscriban los presentes autos en el Registro de 

Procesos Colectivos de la CSJN (Acordada 32/2014 

CSJN), conforme fecha de presentación de la demanda.  

3) Se haga lugar a la medida interina y a la medida 

cautelar peticionada;  



4) Se tenga por presentada la acción de amparo y presente 

la prueba acompañada;  

5) Se haga lugar a la acción de amparo, dictando 

sentencia declarando la inconstitucionalidad de las 

Resoluciones 00, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 

308 y 309/2018 del Ente Nacional Regulador del Gas. 

       Proveer de Conformidad, 

        SERA JUSTICIA.- 

 

  

 

 

 

 

                                                                     Emanuel Desojo 
                                                                   ABOGADO 

                                                                 T° 601 F° 925 C.F.A.L.P. 


